SPORTCASH ONE - PUNTOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Nuestra motivación, visión y equipo:
Roberto Moretto, nuestro Director Técnico y Fundador, tenía una sola visión.
Como ha estado activo en el mundo del deporte durante casi toda su vida, ha visto múltiples
ejemplos en los que fue muy difícil para los deportistas atraer buenos fondos de promoción,
por ejemplo, patrocinadores. Había una gran brecha entre los deportistas y las (grandes)
marcas.
A principios del año 2018 creó un primer prototipo llamado Surfcash, su idea era crear una
plataforma de base Social para completar entre Surfistas y Marcas.
No sólo quería crear una nueva solución para que los Surfistas ganaran fondos más
fácilmente, sino también Escuelas de Surf que enseñan los niños buenos deportes que
quería conceder a esta solución.
En el verano del 2018, Jarno Hogeweg se unió al equipo y juntos han decidido ofrecer esta
solución a la empresa toda la industria del deporte, lo que ha llevado a un cambio de marca
de Surfcash a Sportcash One.
Todos los deportes existentes pueden utilizar nuestra plataforma, incluso los nuevos
deportes como E-sports por ejemplo tienen un enorme crecimiento. que queremos atraer a
nuestras plataformas.
Como Jarno es un ex-empleado de la Plataforma Waves, los dos decidieron permanecer
en esta plataforma de cadena de bloques, como base para su proyecto.
Para inyectar al equipo con el conocimiento adecuado sobre la cadena de bloques, se
acercaron a Wouter Schol, un respetado programadora y una persona conocida en la
comunidad de la Plataforma Waves.
Por último, el equipo central se completó con Gregory F. Ryan. Tiene una gran experiencia
en guiar a startups en los últimos 15 años.
Nuestros proyectos están registrados oficialmente como empresa en Brasil como
"Sportcash one Atividades de Internet LTDA".
Comenzaremos nuestro negocio desde aquí; pero tenemos planes de abrir oficinas a nivel
mundial para expandir e integrar nuestras oficinas. en todo el mundo, ya que el deporte en
su conjunto es una industria global.
Nuestros 4 miembros principales han estado trabajando duro durante el último medio año
para crear una plataforma increíble con múltiples soluciones y oportunidades tanto para
deportistas, clubes deportivos, escuelas deportivas, entusiastas del deporte, marcas,
tiendas, etc. todos los demás que disfrutan de los deportes.

Nuestras Soluciones y Programas:
La parte central de nuestro proyecto será nuestra Plataforma Social, todos los programas
que creamos utilizarán esta plataforma central.
Nuestra Plataforma Social es un sistema de estilo Facebook donde los usuarios pueden
promocionarse.
Pueden crear una página de promoción personal, con sus mejores vídeos y fotos y sus
resultados deportivos.
De esta manera pueden atraer a los partidarios, que pueden donar (mini crowdfund).
Cada usuario que esté activo en nuestra plataforma social Sportcash One puede ganar
puntos Diamond (“Diamantes”). Esos puntos se otorgan automáticamente por estar activo.
Los ganas por escribir mensajes, compartir videos, visitar plataformas, compartir contenido
con plataformas externas de Social Media, todos son recompensado con diamantes.
Si un usuario se comporta mal, por ejemplo, envía spam, los puntos se toman de su cuenta,
ya que tendremos moderadores que se encargarán de controlar esto.
Si los usuarios ganan diamantes, pueden donarlos a un usuario de su elección.
No sólo los deportistas pueden crear páginas de fans, sino que también existe la opción de
que los programas benéficos utilicen esta opción.
Por ejemplo, una Escuela Deportiva que enseña deportes a los niños, puede obtener
donaciones de esta manera para comprar equipo nuevo para sus hijos. escuela.
Hemos creado una solución de puerta de enlace entre nuestros Puntos Diamantes Sociales
y nuestro token actual de la Plataforma Waves, SCOne.
Cuando un usuario crea una cartera SCOne a través de nuestra Cartera Personalizada
creada, todo lo que tiene que hacer es copiar sus a su perfil de Plataformas Sociales.
Luego pueden canjear sus Puntos Diamantes ganados o donados a SCOne.
SCOne se construye sobre la plataforma Waves, como un activo de scripts.
El precio de SCOne está vinculado al Euro, y con el scripting aseguramos que ningún
SCOne será intercambiado nunca más bajo, que este precio fijo.
Cada 6 meses seguiremos la inflación brasileña y corregiremos el precio SCOne en Euros.
Hemos optado por utilizar una solución de Moneda Estable, porque también estamos
integrando un Programa de Pago.
Nuestro equipo de WooCommerce creará varias integraciones para las plataformas de
E-Commerce existentes, Shopify, Magento, etcétera.
Las marcas existentes pueden integrar fácilmente nuestra opción de pago SCOne en sus
tiendas web, de esta manera nuestra base de usuarios puede gastar su SCOne ganado en
sus tiendas.
A continuación tendremos un Programa de Fidelización, en el que las marcas y tiendas
podrán regalar SCOne a sus más fieles clientes.
Con el Programa de Pago sus clientes pueden gastar su SCOne en tiendas conectadas.
Pero como una solución completa, también tienen la capacidad de convertir su SCOne en
Diamantes para ser utilizado en nuestros productos. Plataforma Social.
Los usuarios pueden comprar puntos Sportcash Diamond Points enviando SCOne desde
nuestra Cartera Sportcash a la Plataforma Social, ya que hay una puerta de enlace de dos
vías creada en la Plataforma Social.

Y por último, pero no por ello menos importante, ofrecemos TAAS, Token as a Service.
De esta manera, vamos a tokenizar la industria del deporte.
Los clubes pueden usar este programa para que su negocio y sus fans usen nuestra
Plataforma.
Crearemos una Cartera Personalizada para cada equipo en la Plataforma Waves, con la
posibilidad de usar una Cartera Descentralizada. Exchange, conectando su token a nuestro
token SCOne.
También pueden utilizar nuestro Programa de Pago integrado a sus Tiendas Web,
vendiendo sus Mercancías, Tickets, etcétera con su propio token.
Los clubes deportivos y sus aficionados sólo pueden comprar su propio token con SCOne,
de esta manera crearemos una gran demanda. para nuestro token y tener una enorme base
de fans interactuando con nuestra Plataforma Social.
La Plataforma Social Sportcash tendrá espacios abiertos para la Publicidad, una gran
oportunidad para las Marcas Deportivas como ahora pueden apuntar directamente a su
audiencia correcta.
Hemos creado una revista en línea, donde los periodistas pueden publicar sus noticias y
artículos relacionados con el deporte.
Las oportunidades y opciones de publicidad estarán disponibles, generando un aumento de
ingresos para nuestra empresa.
Sobre todo pensamos que tenemos una buena solución general para muchos de los
problemas dentro del Ecosistema Deportivo.
Reducir los costos de las transacciones debido al uso de la cadena de bloques
(“blockchain”) y minimizar la brecha existente entre los deportes. entusiastas, marcas,
atletas e inversores.
Tenemos montones de ideas frescas listas para añadir a nuestros programas existentes a
medida que ganamos en popularidad ayudando a hacer crecer el de negocios para el futuro.
En un futuro próximo ampliaremos nuestro equipo, creando un marketing adecuado en torno
a nuestro proyecto y aumentando el atractivo para nuestros clientes.
Estamos seguros de que Sportcash One hará de toda la industria del deporte un lugar
mejor.
Donde los aficionados, los atletas y las escuelas pueden disfrutar de una mejor financiación
para su pasión y las marcas, tiendas y clubes tendrán la capacidad de tener su comunidad
de aficionados más cerca y más comprometida, lo que resulta en una experiencia mejor y
más rentable.
Que tengas un buen día deportivo,
Roberto, Jarno, Wouter & Gregory
Miembros orgullosos del equipo de Sportcash One
https://sportcash.one/

